
Manual del estudiante S.A.I.L.S.
2021 - 2022

Información de Contacto

Address: 900 E Montgomery St, Sparta, WI 54656
Phone: 608-366-3430
FAX: 608-366-3529

Webpage: http://www.spartan.org/schools/sails-charter-school/
Facebook: Sparta Alternative Independent Learning School

Bienvenidos a S.A.I.L.S.

900 E Montgomery St, Sparta, WI 54656 | (608) 366-3430

La Escuela Alternativa S.A.I.L.S atiende a estudiantes de catorce a veinte años. Para satisfacer las diversas
necesidades de este grupo, SAILS ofrece diferentes programas. El primer programa aborda las necesidades de los
jóvenes de catorce a diecisiete años. El curso de estudio típico para estos estudiantes dependerá de sus habilidades,
habilidades, motivación y la cantidad de créditos obtenidos anteriormente. Para obtener detalles adicionales sobre
los programas, visite nuestra página web en http://spartan.org/schools/sails

Principal John Blaha

Teachers Sara Anderson
Kirk Lebakken

Special Education Hannah Bettis

Office Secretary Kylee Brooks

Educational Assistants Autumn Bender
Heather Stewart

Student Services Carla O’Rourke

Facility Maintenance Ryan Huggett

http://www.spartan.org/schools/sails-charter-school/


Los procedimientos y expectativas para todos los estudiantes en todo el distrito se proporcionan en el Manual para
padres y estudiantes del Distrito Escolar del Área de Sparta. Este manual hace referencia a información y expectativas
específicas de Sparta School. Estos artículos están ADEMÁS  en información proporcionada en el Manual del estudiante /
padre del distrito.

Puede ver el manual del distrito en Sparta Area School District Student/Parent Handbook.  Puede ver todas las políticas
de la Junta en línea aquí BoardDocs® LT haga clic en POLICIES  en la esquina superior derecha de la página de inicio de la
Junta de Educación. También se puede solicitar una copia de la política de la Junta en cualquier oficina del distrito escolar
del área de Sparta.

Declaración de no discriminación con respecto a los estudiantes (Board Policy Article 517)
Es política del Distrito Escolar del Área de Sparta cumplir con todas las leyes estatales o federales aplicables sobre la no
discriminación y, por lo tanto, a ninguna persona se le puede negar la admisión a ninguna escuela pública en este Distrito o se le
puede negar la participación en los beneficios, o de otra manera ser discriminado en cualquier programa curricular, extracurricular,
de servicios para alumnos, recreativo u otro programa o actividad por motivos que incluyen el sexo, raza, color, origen nacional,
ascendencia, credo, estatus socioeconómico, estatus de desamparado de la persona, religión, embarazo o estado civil o parental,
orientación sexual o discapacidad o impedimento físico, mental, emocional o de aprendizaje, o cualquier otro factor descrito en la
ley estatal o federal. Las quejas y / o solicitudes para el procedimiento de quejas deben dirigirse al oficial de cumplimiento del
Distrito: Amber Kulig 900 E Montgomery St, Sparta, WI 54656, (608) 366-3400. De acuerdo con el Título IX, el Distrito Escolar del Área
de Sparta no discrimina por motivos de sexo en sus programas educativos o prácticas laborales. Para los procedimientos
administrativos relacionados con las quejas bajo el Título IX, comuníquese con el director de su escuela.

La pagina web de SAILS se puede encontrar en www.spartan.org Haga clic en escuelas, SAILS o en
http://www.spartan.org/schools/sails-charter-school/. También publicamos información en la página de Facebook
de SAILS.: Sparta Alternative Independent Learning School.

Horario
Los maestros y el personal están disponibles en SAILS de lunes a viernes a las 7:30 A.M. hasta las 3:30 p.m.
La jornada de los estudiantes consta de 5 horas:

Lunes a jueves
● 1st hora: 8:30-9:25
● 2nd hora: 9:30-10:25
● 3rd hora: 10:30-11:25

ALMUERZO 11:25-12:05
● 4th hora: 12:10-12:55
● 5th hora: 1:00-1:55

Viernes
● Tiempo de tutoría, corrección y recuperación (8: 30-2: 30) y horas de trabajo para los empleados.
● Viajes/paseos

El viernes es de recuperación para los estudiantes que han perdido alguna hora durante la semana. El único
tiempo justificado sería con una nota del médico; de lo contrario, se debe recuperar TODO EL TIEMPO.
No juzgamos entre ausencias justificadas e injustificadas.
Si se hace un cambio en el horario, debido a una excursión, reuniones de personal, etc., se notificará a los padres
por carta o llamada telefónica. SAILS trabaja en un horario trimestral. Cada trimestre dura aproximadamente 12
semanas. Un estudiante tiene la oportunidad de obtener 6 créditos por trimestre.

Horas de inicio tarde
Retraso de 1 hora o 2 horas: los estudiantes que comiencen a las 8:30 o 9:30 se reportarán a la escuela a más tardar
a las 9:30 a.m. Los estudiantes con una hora de inicio posterior a las 9:30 deben llegar a su hora habitual.

1

https://docs.google.com/document/d/1LGQ9mmox0GmEM59aYUX9eP5wE3hMMY1ozMSVuUgWBsw/edit?usp=sharing
https://go.boarddocs.com/wi/spartan/Board.nsf/Public
http://go.boarddocs.com/wi/spartan/Board.nsf/goto?open&id=BGYS9L719C40
http://www.spartan.org


High School
Un alumno de SAILS no debe estar en los terrenos de la escuela secundaria Sparta de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. a
menos que tenga una clase o tenga permiso de la administración para hacerlo.

IMPORTANTE: Notifique a la escuela cada vez que tenga un cambio de dirección o número
de teléfono.
La siguiente lista parcial es del contrato de estudiante que se encuentra al final de este libro. Por favor, léalo,
entiéndalo y fírmelo.

1. Hacer de SAILS un entorno seguro y productivo.
2. Soy responsable de completar mi trabajo escolar y ganar créditos para mi graduación de la escuela

secundaria. Si tengo problemas con estos, acepto reunirme con mi asesor para obtener ayuda. Si no
obtengo al menos 2 créditos por trimestre, sé que pueden / seré removido del programa.

3. Acepto cumplir con los requisitos de asistencia de SAILS.
4. Soy responsable de mi comportamiento. Escucharé las instrucciones del personal de la escuela.

2021-2022

Una sincera bienvenida a ustedes, estudiantes de SAILS, al comenzar el año escolar 2021-2022. Esperamos que
resulte ser una experiencia gratificante, satisfactoria y emocionante. Usted asiste a una institución verdaderamente
sobresaliente y tiene tremendas oportunidades en SAILS. El plan de estudios es integral, el programa de
actividades co-curriculares es extenso y todo el personal está dispuesto y puede estar a su servicio. Esperamos que
cada uno de ustedes utilice todo lo que esté disponible y haga el esfuerzo de lograr el éxito. Lea este manual y, si
tiene alguna pregunta, comuníquese con la administración.

FECHA DE EXAMEN ACT
El 8 de marzo de 2022 todos los estudiantes del tercer año darán la prueba estatal ACT. No es necesario registrarse
para esta fecha. Para todas las demás fechas de prueba e información de registro, visite www.act.org.

ALCOHOL, TABACO Y DROGAS
Todos los estudiantes y el personal tienen derecho a asociarse con una escuela libre de drogas. Artículos como,
entre otros, alcohol, drogas, drogas similares, cualquier forma de tabaco, nicotina, vaporizadores y cigarrillos
electrónicos no están permitidos en los terrenos de la escuela. No se permite la parafernalia de drogas de ningún
tipo. Los artículos encontrados no serán devueltos. Todos los medicamentos recetados y de venta libre deben estar
en el envase original, guardados y administrados en la Oficina. No se permite estar bajo la influencia de drogas y /
o alcohol. Las violaciones de esta política pueden incluir la remisión a la policía y / o disciplina hasta e incluyendo
la expulsión.

PAUTAS DE ASISTENCIA
ASISTENCIA A LA ESCUELA
Los estudiantes asistirán a todas las clases, asambleas, reuniones obligatorias, etc. Se requiere que los estudiantes
estén en la escuela durante 20 horas a la semana en SAILS. El viernes es la hora de recuperación o en un día
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escolar regular de 7:30 a. m. A las 8:30 a. m. O de 2:00 p. M. A 3:30 p. M. Si tiene un horario regular. Al final del
trimestre, si no se recuperan las horas, el estudiante no recibirá crédito por sus clases.

AUSENCIA DURANTE EL DÍA DEBIDO A CITAS
Estas horas deberán recuperarse a menos que se presente una excusa médica.

EXCUSA POR ENFERMEDAD
Estas horas deberán recuperarse. Se requiere que un estudiante esté en la escuela 20 horas a la semana.

AUSENTISMO (TRUANCY) EN  SAILS
Un estudiante tiene hasta el segundo viernes después de sus horas perdidas para recuperar el tiempo, si no,

puede recibir una multa por absentismo escolar del Oficial de Recursos Escolares.

COMUNICACIÓN DE CASA POR AUSENCIA
El día que un estudiante está ausente de la escuela, el padre o tutor debe notificar a la escuela el día de la

ausencia. El número de teléfono de la oficina es: 608-366-3430. Los estudiantes no pueden dejar SAILS entre
clases, sólo durante el almuerzo y al final del día. Si un estudiante se va entre clases y regresa, será suspendido por
el resto del día. Si un estudiante no tiene horas de recuperación, no es necesario que asista a la escuela los viernes.

ATTENDANCE GUIDELINES, Cont…
PROGRAMA DE CLASE DE 2:00 PM a 3:00 PM

Un estudiante se registrará para el programa de 2:00 a 3:00. Este tiempo no pretende ser un castigo, sino
otra forma de ayudar al estudiante a trabajar y así poder graduarse. A veces, el aspecto social de la escuela se
interpone en el camino del aprendizaje de un estudiante y esto puede ayudar. El estudiante estará en Estudio
Independiente y tendrá una amplia oportunidad de obtener ayuda de los maestros. Cuando el personal sienta que el
estudiante está listo para el programa regular, lo puede hacer regresar.

ASISTENCIA A EVENTOS ATLETICOS

Todos los alumnos de SHS/SAILS son admitidos en los eventos deportivos en casa organizados en SHS (no en
torneos WIAA) de forma gratuita. Los alumnos deben presentar su identificación de estudiante en la puerta. Se
espera que los estudiantes sigan todas las expectativas y el Spartan Way en todos los eventos, o se puede revocar la
entrada a eventos futuros. Se pueden tomar acciones disciplinarias adicionales si no se siguen las expectativas.

ARTÍCULOS PROHIBIDOS EN LA ESCUELA

Los problemas surgen cada año porque los estudiantes tienen artículos que son peligrosos para la seguridad
de los demás, interfieren con los procedimientos escolares y el aprendizaje de los estudiantes. Dichos artículos
incluyen, entre otros: pistolas de juguete, pistolas de paintball, pistolas de agua, botellas, dardos, cuchillos,
encendedores, punteros láser y fuegos artificiales. Estos artículos se les quitarán a los estudiantes y no se
devolverán. También se pueden tomar acciones disciplinarias.

BULLYING

Consulte al Sr. Blaha si tiene alguna inquietud sobre el bullying (acoso escolar). Si el Sr. Blaha no está
disponible, comuníquese con el consejero de la escuela o el personal docente. Si tiene conocimiento de casos de
intimidación en nuestras escuelas, infórmelo a un miembro del personal de la escuela, a la administración del
edificio o al Director de Servicios Estudiantiles de inmediato. Los informes se pueden hacer verbalmente o por
escrito y se mantendrán confidenciales. Todos los informes se toman en serio y se investigan a fondo. Si tiene más
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preguntas sobre el proceso para denunciar el acoso o la política del distrito, llame al Director de Servicios
Estudiantiles al 608-366-3456.

PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA CO-CURRICULAR

Un estudiante debe estar en la escuela asistiendo a clases durante el día. Un estudiante debe obtener 3
créditos por trimestre para ser elegible y trabajar en el trimestre actual para obtener créditos. Si después de 4
semanas no se ha entregado ningún trabajo, el estudiante será inelegible.

CELULARES
Los teléfonos celulares deben ponerse boca abajo en el escritorio y no deben usarse durante el horario de

clases. Pueden usarse entre clases, en el almuerzo y antes o después de la escuela. Si un estudiante usa un
teléfono celular en clase, se le pedirá que se lo entregue a un miembro del personal hasta el final del día. Si
no lo hace, se le pedirá al estudiante que se retire por el día. Y tendrá que recuperar el tiempo.

DISCIPLINA EN EL AULA
1. Un buen ambiente de aprendizaje en el aula es responsabilidad conjunta del profesor y los alumnos y se

promueve mediante el uso de normas y reglamentos claramente definidos. Debido a las diferentes
personalidades y ambientes del aula, estas reglas pueden diferir un poco de un maestro a otro.

2. El maestro es responsable de resolver las infracciones de las reglas del aula. Cuando las acciones
correctivas resulten ineficaces, el maestro puede suspender temporalmente al estudiante de la escuela y será
necesario recuperar el tiempo.

PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN
1. La notificación de los motivos de la suspensión se le dará al alumno en la suspensión. Su padre o tutor

también será notificado con información y la suspensión.

CÓDIGO CO-CURRICULAR
Todos los estudiantes que planean participar en cualquier club o actividad deben tener un código firmado en

el archivo de la oficina de orientación cada año escolar a más tardar a fines de septiembre. Los estudiantes que
firmen un código atlético en septiembre serán cubiertos automáticamente para actividades co-curriculares.

DEFINICIONES
Suspensión fuera de la escuela: es una suspensión que el estudiante cumple fuera del edificio, lejos del edificio y
los terrenos de la escuela. Es posible que se necesite una conferencia con los padres antes de que un estudiante sea
readmitido en la escuela.

Expulsión: Una acción tomada por la Junta Escolar para prohibir que un alumno asista más por un período de
tiempo determinado por la Junta Escolar.

VESTIMENTA
Dentro de las pautas, los siguientes tipos de ropa se considerarán inapropiados y no deben usarse en la

escuela.

4



1. Cualquier ropa con escritura, dibujos o símbolos que realcen la imagen, o mediante un llamamiento
directo, promueva el uso o consumo de tabaco, drogas y / o alcohol.

2. Cualquier ropa con escritura, imágenes o símbolos que sean sugerentes, obscenos, violentos o
irrespetuosos (por ejemplo, bandera confederada, esvástica, etc.)

3. Uso de gorras, sombreros, tocados (lentes de sol, etc.) que cubran la parte superior de la cabeza. Los
padres o tutores pueden solicitar una excepción a esta expectativa basada en creencias religiosas /
culturales o condiciones médicas. Tales excepciones deben enviarse al superintendente y / o su
designado para su consideración y documentación.

4. Ropa prohibida: esto incluye pero no se limita a trajes de baño, telas transparentes, ropa interior visible
que se usa como ropa.

CALIFICACIONES
Las tarjetas de calificaciones o los informes de progreso se distribuyen tres veces al año. Las calificaciones

de aprobado / reprobado se utilizan en SAILS. Las calificaciones trimestrales son las que se utilizan para las
tarjetas de registro permanentes. Las conferencias de padres con los maestros se pueden hacer en cualquier
momento llamando a la oficina al 366-3430.

GRADUACION
Tenga en cuenta que para participar en la ceremonia de graduación, los estudiantes no pueden tener pagos

pendientes y deben cumplir con los requisitos de asistencia establecidos por SAILS.

FOTOS DE ESTUDIANTES
Se espera y se requiere que todos los estudiantes se tomen su PROPIA fotografía por la compañía de fotografía del
Distrito o por Servicios Estudiantiles según la política de la junta. Esto es para registros de estudiantes,
identificación y comunicados de prensa.

SERVICIOS ESTUDIANTILES
Los servicios de orientación escolar están disponibles para todos los estudiantes de nuestra escuela. Estos

incluyen ayuda con la planificación educativa, interpretación de los puntajes de las pruebas, información
ocupacional y profesional, ayuda con el hogar, la escuela y / o inquietudes sociales, o cualquier pregunta que el
estudiante pueda sentir que le gustaría discutir con su consejero. Los estudiantes serán vistos regularmente como
parte de programas de consejería escolar proactivos y también pueden ver a su consejero de manera individual.

El Distrito Escolar del Área de Sparta utiliza las redes sociales para comunicarse más con los padres,
estudiantes, miembros de la comunidad y personal. A través de nuestro blog, Facebook, cuenta de Twitter y el
intercambio de fotos SmugMug, podemos compartir las grandes cosas que están sucediendo en nuestras escuelas
primarias, intermedias y secundarias de manera que se expanden más allá del boletín escolar tradicional. A través
de las redes sociales, podemos comunicar de manera eficiente noticias importantes del distrito, presentar historias
sobre las iniciativas de los estudiantes y el personal, así como los aspectos más destacados de nuestras fantásticas
ofertas co-curriculares. Los enlaces a los sitios de redes sociales están disponibles en el sitio web del Distrito
Escolar del Área de Sparta, www.spartan.org, O yendo a ellos individualmente en:

● Facebook: https://www.facebook.com/spartaareaschooldistrict
● Twitter: https://twitter.com/spartaareasd

Hay sitios de redes sociales adicionales para escuelas, aulas y actividades individuales en el Distrito Escolar del
Área de Sparta. Se pueden encontrar enlaces en los sitios del distrito. Se proporciona información adicional a
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través de Family Access: https://skyward.sparta.org/scripts/cgilp.exe/WService=wsStu/fwemnu01.w.  El sitio
también le permite verificar las calificaciones de su estudiante y el saldo de la cuenta de nutrición escolar.

Los alumnos no pueden cambiar la dirección del viento, pero aquí pueden
ajustar sus velas para llegar a su destino…GRADUACIÓN!

Contrato de Estudiantes de SAILS

El objetivo de SAILS es proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y productivo para los estudiantes que no
han tenido éxito en un entorno escolar tradicional. El personal de SAILS es responsable de brindar a los alumnos la
oportunidad de aprender y cumplir con los requisitos de graduación para recibir un diploma de escuela secundaria
de SAILS.

Como estudiante de SAILS, debe estar de acuerdo y cumplir con lo siguiente:
1. Hacer de SAILS un entorno de aprendizaje seguro y productivo.
2. Soy responsable de completar mi trabajo escolar y ganar créditos para mi graduación de la escuela

secundaria. Si tengo problemas con esto, acepto reunirme con mi asesor para obtener ayuda. Si no obtengo
al menos 2 créditos por trimestre, sé que pueden / seré removido del programa.

3. Acepto cumplir con los requisitos de asistencia de SAILS
4. Estoy de acuerdo en no consumir drogas o alcohol antes o durante el horario escolar. Estoy de acuerdo en

no traer drogas, productos de nicotina (mascar tabaco, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, etc.) o alcohol a
la escuela.

5. Me comportaré de manera respetuosa y madura mientras esté en SAILS.
6. Soy responsable de mi comportamiento. Escucharé las instrucciones del personal de la escuela. Si no

cumplo con las normas, seré suspendido y / o trasladado al programa de 2:00 a 3:00.

Entiendo que si infrinjo cualquiera de los artículos anteriores de este contrato, puedo ser expulsado de SAILS.

He leído, entendido y acepto cumplir con el contrato.

__________________________________________________ __________________
Firma del estudiante Fecha

Hemos leído, entendido y estamos de acuerdo en ayudar a la escuela a hacer cumplir los artículos de este contrato.
Entendemos que nuestro hijo/a es responsable del acuerdo anterior.

__________________________________________________ __________________
Firma de padre/tutor Fecha

__________________________________________________ __________________
Firma de padre/tutor Fecha
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